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Parlicipación de militares en conspirociones pro-independencia 1808-18201
1808

Después de la prisión de Iturrigaray (Allende. Arias)

1809

Mana. Oficiales. VisHaa a Claiborne gobernador de Luisiana.
Sept. VALLADOLID: Mlchelena, Allende. Abaaolo y otros

1810

Junta de Son Miguel
Conspiración de Querétoro
Eatalla INSURRECCI~Nde Dolores

'

1

Regimiento de Dragones

1811

"Caballeros Racionales" Cbdiz. Londres, Caracas. Filadelfia

1812

"Caballeros Racionales" Conspiración de Perote. Veracruz

1815

Proyectos en Inglaterra y E.U. (Mina, Mier, oficiales)

1816

Preparativos Mina: oficiales de E.U.. Europa, Haití. Jamaica, etc.

1817

Expedición 0 México. Mino popular entre oficiales realistas. Preparativos de Ma.
riano Renovalea en Londres

1820

Conspiración de oficiales liberales España-México (Logias)

1821

Movimiento trigoronte: fusión de militares insurgentes y realistas: PRIMER EJÉRCITO NACIONAL

Tornodo de E. Guadolupe Jim4nez Codinach, La Inrurgencio;
Guerra y Tronrocción, vol. 5 de Mexico y ru historta (Mexico,
1984) 12 vols.

Cuadro 2

"Apuntes poro el Plan de Independencia" del padre mercedarlo Fray Melchor de
Talamantes. 1808'

Documento encontrado o1 hacerse el registro d e los papeles d e Froy Melchor el día que fue
aprehendido, 16 d e septiembre d e 1808.
Fray Melchor nocid e n Limo, Perú, e n 1765. Arribó a la Nueva Erpairo d e camino hacia
lo Madre Patria. En 1807 el virrey don Jos6 d e lturrigoroy le confió la misión d e demorcor
los límites entre lo Nuevo España y los Estados Unidos.
En 1808, Talamontes formuló u n proyecto d e Congreso Nacional d e Nueva Espaira. en
el que se esbozaba ya la independencia. La presentó al Ayuntamiento d e la ciudad d e México bolo el seudónimo d e Irso.
Talamontes adoptó un proyecto análogo al desarrollo antes por los Estodos Unidos, consistente "En reunir u n Congreso general o fin d e concentrar y organizar primero las fuerzas
dispersas d e la colonia y poder proclamar luego la Independencia con bxito".? Se pensaba
que u n movimiento abiertamente revolucionario no sería apoyado por la masa general del
pueblo.

"Apuntes poro el Plan de Independencia"
montes. 18083

Fray Melchor

de Talo

"El congreso nacional americano debe ejercer todos los derechos de la soberanía, reduciendo sus operaciones a los puntos siguientes:
1. Nombrar al virrey capitán general del reino y confirmar
en sus empleos a todos los demás.

2. Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticas
3. Trasladar a la capital los caudales del erario y arreglar su

administración.

4. Convocar un concilio provincial para acordar los medios
de suplir aquí lo que está reservado a su Santidad.

culares las cartas en que no encontrarse reparo, y reteniendo
las demás (para que ignorarse la España lo que pasaba).
7,

c,~~,,,
y determinar
s.~,

las recursos que las leyes reserva-

ba, a

8. Extinguir todos los mayorazgos y vínculos, capel\anias y
cualesquiera otras pensiones pertenecientes a individuos
existentes en Europa, incluso el estado y marquesado delvaIle.
9. Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de

la metrópoli con

esta

parte de las AméFicas.

10. Extinguir la Consolidacián, arbitrar medias, indemnizar
a los perjudicados y restituir las cosas a su estado primitivo.
11. Extinguir todos los subsidios y contribuciones eclesiásti-

5. Suspender al tribunal de la Inquisición la autoridad civil,
dejándole sólo la espiritual; y ésta sujeta al metropolitano.

cas,

6 . Erigir un tribunal de revisión de la correspondencia de

12. Arreglar las ramos de comercio, minería, agricultura e
industria, quitándoles.las trabas.

Europa, para que la reconociese toda, entregando a los partil

Este proyecta de plan oparece, eri6nea e inexplicablemente,
fechado en 1812 e n el primer volumen de la obro l a Independencio de Mbxico. Textos de ru Historio, 3 volr., Mbxico, Inrtiluto Jorb Moría Moro, 1985, 1, pp. 235-236.
Genaro Gorcia, El Plon de lndepend~nciode la Nuevo Espor70
Mbxico.. l m,~ r e n t odel Museo Nocionol. 1W3. D . 8.
Publi~odopor Juan Hernondez y D6valos. Colección de documentor poro historio de lo guerra de Independencia de M & co de 18ü8 a 1821, 6 volr. (Mexico, 18771882) 3; 818-919.

e n 1809.
3

excepto las de media anata y de dos novenas.

13. Nombrar embajador que pasase a los Estados Unidos a
tratar de alianza y pedir auxilios".

Hecha todo esto, debe reservarse (decía) [ric] para la última sesión del Congreso Americana el tratar de la sucesión
a la comna de España y de las Indias. la cual no quiere que
se decida con la prisa y desasosiego que lo hizo México el
día 29 de julio de 1808 y todas las demás ciudades, villas y
lugares de la Nueva España, sino m n examen muy detenido;
porque considera la cuestión tan grave y complicada, que en

su concepto no era posible señalar el número de sesiones que

serían neccsirias para resolverlo.
Si al fin se resolvía, se debía reconocer al declarado por
el Congreso Americano, soberano legítimo de España y de

las Indias, prestando antes varios juramentos, de los cuales
debía ser uno el de aprobar todo lo determinado por el Congrcso dc Nucva España, y confi-ar en sus empleos y destinos a todos las que hubiesen sido colocados por él.

Cuadro 1
Lista de personas mezcladas sn la conspiración de la ciudad de Mixica en apoya de
la independencia 1811.'
Probablemente ron las mismas que habían participado en el Ilomada "Plan de
MBxico" por Allende.

1

Tornodo de Comistdn de lo Junta Civico, Refulocion Anexa

Cuadro 4
Cuadro comparativo de lar ideas de Fray Melchor d e T~lamantes*
y el Abate d e Pradt

Pradt
De las colonias y de la renovación actual de la América

Talamantes*
Representación de las colonias
(1808)

(1817)

Establece doce casos cn que las colonias pueden Icgítimamente s e p a r a r ~ cde sus metrópolis

se ha separado de su metrópoli.

l o . Cuando las colonias se bastan a si misnias;

l o . Por el abondono voluntario de la metrópoli;

20. Cuando las colonias son igualrs o más poderosas que s u s

20. La colonia se convierte en metrópoli o viceversa (ej. Bra-

metrópolis;

sil respecto a Portugal);

30. Cuando las colonias dificilmente pueden ser gobernadas
por sus metrópolis.

30. Por dimensiones entre la colonia y su metrópoli;

Establece los modos en que u n a colonia se puede separar o

40.Cuando se corta la comunicación de u n a colonia con su
40.Cuando el gobierno de la metrópoli es incompatible con

metrópoli.

el bien general de la colonia.

50. Cuando las metrópolis son opresoras de sus colonias;

5 0 . Cuando una colonia aprovecha la ocasióri de que su me-

trópoli se encuentra en guerra para separarse.

60. Cuando la metrópoli ha adoptado otra constitución politica;

70. Cuando las primeras provincias que forman el cuerpo
principal de la metrópoli se hacen entre si independientese;
80. Cuando la metrópoli se sometiese voluntariamente a u n a
dominación extranjera;

90. Cuando la metrópoli fucrc subyugada por otra nación;
100. Cuando la metrópoli ha mudada dc religión;

I lo. Cuando amenaza a la merrópoli mutación en el sistema
religiosa;

120. Cuando la separación de la metrópoli cs exigida por CI
clamor general de los habitantes de la colonia.

'

Tomado de Comiridn de la Junto Civica, Refuloción, Anexo.
de Talamanter, mercedario peruano 1765-1809.
Rodicá en MBxico a partir de 17%'
Propagandista de la independencia. Elabor6 diversos proyector de emancipación. Esto Reprerentocián ertb dedicada ol Ayuntomiento de Mbxico con el
nombre supuesta de lrzo, verdadero palrioio. Se encuentra en Lucar Alombn, Hklorio de México, t . 1. pp. 356.357.

' Fray Melchor

60. Cuando pasa la dominación que ejerce la población europea a la población extranjera transportada a las colonias. (Se
refiere a los nep-ros, como en el casa de Santo Domingo).

Pradt se asemeja a lo dicho por Talamantes en los siguientes puntos 20. de Pradt
con el lo. y 20. de Talamantes; 30. de Pradt con 21 40. y 50. de Talamantes; 40. de
Pradt con 30. 80. y 90. de Talarnantes.
Pradt es más teórico que Talamantes. El mercedario americano aplica estos casos
a las circunstancias en que se hallaba la Nueva Esparia.
El abate explica que ninguno de estos modos de separación le convencen. Aboga
porque la separación entre colonia y metrópoli sea preparada por esta última.

Bases (o artículos) del Plan

"Le religión católica domina en América con la misma pleniwd que en Espaíia, es ipalmente dominante y único entre
ambas". (t. 11, p. 224).

"l a . La religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna.

"
No es América quien rompe las lazos que la uncn a Espaíia;
los autores de esta ruptura son la naturaleza y cl mundo rntero" (t. 11, p. 234).

En el plan para las colonias, Pradt propone como primer
punto: "La separación compleia y absoluta entre las colonrar y
Inr mctrópoli~". (t. 11, p. 283).

"2a.-

Absoluta independencia de este reino.

